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secadoras
de manos
diseñadas
para acariciar
tus manos

SECADORAS DE MANOS

El especialista en secadoras de manos
Diseñamos, producimos y comercializamos 3 gamas
de secadoras de manos, repartidas en 8 familias
con distintas prestaciones y acabados, lo que nos permite
ofrecer una amplia variedad de soluciones para el secado de manos.

MEDICLINICS ofrece 3 gamas de SECADORAS DE
MANOS, repartidas en 8 familias, disponibles en distintos
acabados y prestaciones. Seleccione el secador adecuado
a las necesidades de cualquier baño.
ECOLOGICO - SOSTENIBLE
FRECUENCIA DE PASO ALTA
ALTA VELOCIDAD
AHORRO ENERGETICO

FRECUENCIA DE PASO ALTA
ALTA DURABILIDAD
SILENCIOSA
FRECUENCIA DE PASO
MEDIA / BAJA
SILENCIOSA
CALIDAD / PRECIO

®

Gama Eco-rápida
SECADORAS DE MANOS; más rápidas, más seguras, más
limpias y más ecológicas.
La gama eco rápida de secadoras de manos, muestra una gran eficiencia
energética, facilitando soluciones de vanguardia en el secado.
Las secadoras de alta velocidad Mediclinics, ofrecen desarrollos tecnológicos
posibilitando una temperatura de aire moderada, con un incremento de la
velocidad en la salida de éste, de hasta un 400%.
Los resultados son sorprendentes:
• Disminución del tiempo de secado.
• Un secado 3 veces más rápido que los modelos tradicionales, reduciendo los tiempos
de espera y aumentando el flujo de tráfico.
• Bajo consumo energético.
• Reducidos niveles de contaminación acústica, respecto los modelos competidores.
• Machflow, Dualflow plus y Speedflow pueden reducir el consumo de energía en un
80-90% con respecto a otras secadoras tradicionales.
• Los modelos ecológicos producen una de las emisiones de CO2 más bajas del mercado.
• Certificación GreenSpec y créditos Leed.
• Muchos de los componentes del producto son reciclables al final de su ciclo de vida.

Tan
ecológicas
como un soplo de aire

La solución verde
energético:
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Demostración:
Una máquina tradicional de 2.300W
consume una media de 19,16 Vatios
por ciclo de secado, entonces:

Secadora manos
tradicional

Nueva tecnología en diseño,
construcción y componentes que hace
que estos modelos consuman menos
energía que los modelos tradicionales.

PAPEL TOALLA
L

Ahorro

5.54

19

70

CONSUMO DE VATIOS POR
CICLO DE SECADO (220-240V)

MACHFLOW Y DUALFLOW PLUS:
Ajustadas a su mínima potencia, 420W, consumen una media de 1,9 Vatios por ciclo de secado, con
lo que consiguen un ahorro energético superior al 90%.
Ajustadas a potencia de 1.100W, consumen una media de 3,28 Vatios por ciclo de secado: significa
un ahorro energético superior al 80%.
SPEEDFLOW:
Con una potencia total de 1.150W, consume una media de 3,83 Vatios por ciclo de secado, con lo que
consigue un ahorro energético también superior al 80%.

Tiempo de secado
ultrarápido:
Entre 8 y 15 segundos, gracias al uso
de motores de alta velocidad.

Cuidado del medio
ambiente:
Al consumir menos energía y menos
tiempo estos modelos son más
sostenibles y generan menos emisiones
a nuestro entorno.

Demostración:
Se estima que en una máquina tradicional el tiempo de
secado es superior a los 30 segundos, con lo que estas
3 familias, MACHFLOW / SPEEDFLOW / DUALFLOW
PLUS, son unas 4 veces más rápidas.

Demostración:
Se estima que una máquina tradicional emite anualmente,
un uso normal, 500 Kg de CO2 Entonces:
MACHFLOW: Media anual de 237 Kg CO2 = 53% menos
de emisiones de CO2
SPEEDFLOW: Media anual de 247 Kg CO2 = 51% menos
de emisiones de CO2
DUALFLOW PLUS: Media anual de 345 Kg CO2 = 31%
menos de emisiones de CO2

Mínima
contaminación acústica:

Demostración:

Dentro del segmento de las secadoras
de manos de alta velocidad, esta gama
ecológica está diseñada y equipada para
minimizar el nivel sonoro. Los límites de
las tres familias oscilan entre los valores
mínimos del mercado.

Se estima que el ruido de una secadora convencional es
de 90 dBA, con lo que estos 3 modelos estarían entre un
29% y un 17% por debajo de este nivel sonoro.
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Un secador de manos de nueva generación, rápido, eficiente y de
diseño elegante.
Dualflow® plus ofrece una ventajas superiores en todos los aspectos.
Secado muy rápido (8-15 segundos), bajo nivel sonoro (sólo 62 dBA en
la opción eco) y todo ello con un uso sencillo. Modelo muy respetuoso
con el medio ambiente, ofrece un ahorro de más del 73% en términos
económicos vs otras secadoras “hands-in” del mercado. Secadora de
accionamiento automático, con tanque para la recogida de agua, evitando
acumulación de esta en el suelo.
-

Tiempo de secado ultra rápido.
Consumo de energía mínimo.
Mínimas emisiones de CO2.
Nivel sonoro más bajo de su categoría.
Velocidad del motor ajustable a través de un potenciómetro.
Filtro de aire eficiente, HEPA H13.
Protección de la superficie con Biocote.
Tanque de agua extraíble.
Fácil mantenimiento.
Cumple con la normativa ADA.
Certificación GreenSpec (permite acumular créditos LEED).

ADA

UNE

SECADORA DE MANOS HANDS-IN
®

DUALFLOW PLUS SECADORA DE MANOS HANDS-IN (RESPETUOSA CON EL MEDIO
AMBIENTE)
Dualflow plus M14A / ACS es probablemente la “hands-in” más respetuosa con el medio ambiente del mercado.
Ofreciendo grandes prestaciones a un precio competitivo, como:

Leds frontales
luminosos
para un diagnóstico
rápido de la máquina.

4 salidas de aire
para un secado de manos
más ágil

Disponible en los
2 acabados más
populares:
- En blanco (M14A) o
satinado (M14ACS)
- Entrega inmediata.

El agua de las manos se
recoge en un depósito.
Evitando acumulación de
agua en el suelo.
La tecnología
antimicrobiana
BIOCOTE, protege
las superficies de la
secadora

Velocidad variable,
consumo de energía,
el nivel sonoro y el
tiempo de secado son
ajustables.

Filtro HEPA para una
mejor higiene del aire.

Depósito de agua de fácil vaciado
y/o extracción

COMPARATIVA DE AHORRO DE CONSUMO A 220-240V
vs. otras “hands-in” de otras marcas
®
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Potencia
(220-240V)

Consumo
€/minuto*

Consumo
€/hora*

Ahorro económico
Dualflow® Plus vs.
competencia %

“Hands-in” europeas

1600

0,004

0,251

73,71 %

“Hands-in” asiáticas

1750

0,005

0,274

75,71 %

Dualflow® plus

420

0,001

0,066

*Base de cálculo 0.156674 eur/Kwh (VAT y tasas no incluidas)

SECADORA HANDS –IN
®

protección antimicrobiana
AGENTE ANTIMICROBIANO BIOCOTE

La tecnología de protección antimicrobiana BIOCOTE se
encuentra en las piezas que tienen contacto con el agua.

Dualflow plus utiliza la tecnología antimicrobiana BIOCOTE.
La inclusión de BIOCOTE, un agente antimicrobiano a base
de iones de plata que se incrusta en las partes esenciales
del sistema de secado, inhibiendo el crecimiento de las
bacterias que causan mal olor y manchas.

La protección antimicrobiana BIOCOTE, como una parte
integrada de nuestro desarrollo de productos, es una
práctica higiénica adicional a las normales de limpieza, no
un sustituto.

% PRESENCIA DE MICROBIOS

100

Con Biocote el nivel de
microbios sobre una
superficie protegida se
reduce hasta el 99,5% en
dos horas. La tecnología
Biocote comienza a
tener efecto después de
sólo 15 minutos.

80

60

40

20

0
0’

15’

30’

45’

1h

2h

TIEMPO
La tecnología BIOCOTE no protege a los usuarios u otras personas contra enfermedades causadas por bacterias,
gérmenes, virus u otros organismos nocivos. Esta tecnología no es un sustituto de una buena higiene y / o prácticas
de limpieza.
La Dualflow plus con un filtro HEPA H13 elimina
más del 99% de las partículas alergénicas en el
aire mediante el filtrado a través de un paquete
de 3 filtros de 30 mm de espesor. La captura de
al menos 99,95% de partículas de 0,3 micrones
de tamaño (aproximadamente 300 veces más
pequeño que el diámetro de un cabello humano).

¡Purifica el aire!

El filtro HEPA (“High Efficiency Particulate Air” o
“High Efficiency Particulate Arrestance.”) H13
según EN 1822: 2009, tiene las características
siguientes:
✓ Eficiencia en el MPPS>99,95% (valor total)
/ 99,75% (valor local)
✓ Penetración en el MPPS de 0,05% (valor
total) / 0,25% (valor local)
✓ Resistencia a la humedad 100%
✓ Max. Temperatura de trabajo 70 oC
✓ No es lavable
*MPPS = most penetrating particle size
(tamaño de partícula más penetrante)
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Filtro
HEPA

SECADORAS DE MANOS
®

M14A

410

NUEVO

410

NUEVO

material: ABS
acabado: blanco
UNE

SECADORAS DE MANOS

®

ADA

accionamiento automático

accionamiento automático

M14ACS
material: ABS
acabado: satinado
ADA

UNE

Puede sobresalir
cualquier medida

®

COMPONENTES Y MATERIALES

M14A · M14ACS

·
·
·
·
·

Motor universal de escobillas de alta presión, clase F.
Sin resistencia calefactora.
Superfície ABS.
Potencia del motor ajustable, lo que permite un bajo consumo eléctrico.
Sensores de infrarrojos en ambos lados para la detección
automática de las manos.
Filtro HEPA, eficiencia en el MPPS* >99,95%, penetración
en el MPPS*, de 0,05%, resistencia a la humedad 100%
Tanque interno para recoger el agua (0,5 L). El depósito de
agua se vacía por una válvula exterior, o bien extrayéndolo.
Señal acústica y óptica de tanque de agua lleno.
LEDs frontales que muestran el estado de la secadora de
manos.

3 mm

Índice protección

Tensión

220-240 V

Desconexión automática

Frecuencia

50/ 60 Hz

rpm.

Aislamiento eléctrico
Consumo
Peso
Velocidad max. aire
Potencia motor

para un ambiente más limpio y más agradable en el baño.
Suministro en paquetes de 4 uds.

(MPPS* : Tamaño de partícula
más penetrante)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M14A · M14ACS

Espesor carcasa

· Protección antimicrobiana y antibacteriana Biocote ®.
· Opcionalmente, dispone de pastilla neutralizadora de olores

Clase I
3,2 – 5 A
8,3 Kg

T. aire. (T. amb..= 21ºC)
Tiempo secado estimado
Nivel sonoro (a 2 m)

IPX4
30 segundos
19000 – 30000
35ºC
665 mm

·
·
·
·

38 cm

La secadora de manos
ha sido
diseñada para cumplir estas recomendaciones
tal y como se puede ver en estos ejemplos de
instalación:

122 cm

Máx. permitido 122 cm

Borde más próximo
al suelo en 68 cm o
por debajo.

The American with Disabilities Act (ADA) define
los requisitos de acceso para el diseño y
construcción de espacios de aseo en los EE.UU.

8-15 sec
62-72 dBA

410 Km/ h
420-1100 W

29
228 mm
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320 mm

10-15

segundos

Alta resistencia y diseño compacto.
Secadora de manos potente y eficiente, de alta velocidad, ofrece un bajo
consumo de energía. Reduce el tiempo de secado a 10 - 15 segundos
y garantiza una increíble eficiencia energética de 3,2 A por ciclo de
secado.
-

Tiempo de secado ultra rápido.
Mínimo consumo energético.
Mínima emisión de CO2.
Mínima contaminación acústica.
Motor de alta velocidad ajustable.
Sólida y compacta.
Certificación GreenSpec (permite acumular créditos LEED).

SECADORAS DE MANOS

accionamiento automático

accionamiento automático
M09A
blanco

SECADORAS DE MANOS

material: acero
acabado: epoxi

M09AC
material: acero inox
acabado: brillante

AISI 304

M09ACS
material: acero inox
acabado: satinado

AISI 304

• Opcionalmente disponible kit empotrable para cumplir con normativa ADA (USA)

COMPONENTES Y MATERIALES

M09A · M09AC · M09ACS

· Velocidad máxima aire: 325 Km/h.
· Carcasa de una pieza sin soldaduras.
· La base incorpora silent-blocks para amortiguar las vibra-

· Sin resistencia calefactora.
· Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo. Distancia

ciones mecánicas.
· Motor universal de escobillas de alta presión, clase F.
· Conjunto interior de PA6 V0.
· Desconexión automática transcurridos 60 seg. de uso continuado.

· Potencia de motor regulable, permitiendo ajustar el consu-

Tensión
Frecuencia
Aislamiento eléctrico

mo eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M09A · M09AC · M09ACS

Espesor carcasa

de detección regulable mediante potenciómetro (5-25cm).

1,5 mm
220-240 V
50/60 Hz

Temperatura del aire
Potencia motor
Índice protección

40ºC
420-1100 W
IP23

Clase I

Desconexión automática

Consumo

3,2-5A

r.p.m.

Peso

5,1 Kg

Tiempo secado

10-15 seg

Nivel sonoro (a 2m)

67-74 dBA

Velocidad max. aire

191-325 Km/h

Resistencia

60 seg
19.000-30.000

0W
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10-15

segundos

Diseño versátil, duradero, moderno y elegante. Cumple con la
normativa ADA
El secador de manos Speedflow es la primera secadora de aire caliente
y alta velocidad regulable, diseñada en el mercado. Se puede ajustar
para adaptarse a cualquier entorno; se puede elegir su velocidad
de aire (a través de un potenciómetro) para un funcionamiento más
silencioso. Adecuada para una instalación en voltaje (110-240V), de
sencilla instalación. No requiere de kit para empotrar para cumplir con la
normativa ADA, debido a sus 100 mm de profundidad.
- Tiempo de secado rápido.
- Sobresale sólo 100 mm de la pared de acuerdo con los requisitos de
la normativa ADA.
- Motor ajustable de alta velocidad: permitiendo un secado rápido o
bien un funcionamiento silencioso.
- Voltaje universal (110-240 V)
- Características antivandálicas.
- Certificación GreenSpec (permite acumular créditos LEED).

ADA

UNE

SECADORAS DE MANOS

0
18

M06A
blanco
ADA

UNE

0
18

M06AC
material: acero inox
acabado: brillante

AISI 304
ADA

SECADORAS DE MANOS

material: acero
acabado: epoxi

accionamiento automático

accionamiento automático

UNE

0
18

M06ACS
material: acero inox
acabado: satinado

AISI 304
ADA

UNE

Máximo saliente
100 mm

· La Ley americana de minusvalía (ADA) define los requisitos de acceso para el diseño y
construcción de baños en EE.UU

altura 685 mm

· Speedflow ha sido diseñada para cumplir con estas recomendaciones, como se puede
ver en este ejemplo de instalación:

· Art. 307.2 límite de espacio sobresaliente (ADA): los objetos no deben sobresalir de
la pared más de 100 mm máximo horizontalmente en la trayectoria de circulación de
entrada y salida al baño.
COMPONENTES Y MATERIALES

· Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos
·
·
·

·
·

de seguridad y cierre con llave especial speedflow®.
Base de aluminio. Incorpora silent-blocks para amortiguar
las vibraciones mecánicas.
Voluta de plástico ignífugo.
Motor de alta velocidad, con limitador térmico de seguridad.
Las revoluciones del motor pueden ser ajustadas de forma
manual a través del potenciómetro.
Turbina centrífuga de doble entrada asimétrica, de aluminio.
Resistencia de fácil desconexión.

M06A · M06AC · M06ACS
Espesor carcasa

1,5 mm

Potencia total

220-240 V

Potencia motor

Frecuencia

50/ 60 Hz

Potencia resistencia

Aislamiento eléctrico

Clase I

Indice protección

Peso

3,8 Kg

Temp. aire

1,3A - 2A. Resistencia OFF
4,3A - 5A. Resistencia ON

r.p.m.
Velocidad aire

de uso continuado.

· Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo. Distancia
de detección regulable mediante potenciómetro (5- 25 cm).

· Ultraplana: 10 cm de profundidad (compatible con normativa ADA-EEUU).

· La placa electrónica detecta si las escobillas de motor se
han agotado, desconectando la secadora de manos como
medida de seguridad adicional.
· Voltaje universal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión

Consumo

· Sistema de desconexión automática transcurridos 60 seg.

8.500-11.200

Tiempo secado estimado
Nivel sonoro
Resistencia

1150 W

100 mm

290 mm

110-250 W
900W (0W desconectada)
IP23
(t. amb.=21ºC) 42 ºC
10-15 sec
58-67 dBA (A 2 m)

270 mm

M06A · M06AC · M06ACS

900W

120-180 Km/h
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Gama Frecuencia de paso Alta
y
Son las dos familias más emblemáticas de Mediclinics. En el caso
de la secadora de manos Saniflow hablamos del buque insignia de
la compañía, siendo un modelo de referencia a nivel internacional.

Son, por tanto, modelos contrastados, de larga duración y total fiabilidad, con
características antivandálicas y pensados para ser instalados en áreas de tráfico
muy elevado o elevado; tales como: aeropuertos, grandes hoteles, polideportivos,
amplios espacios lúdicos y organismos oficiales de gran tamaño.
Las principales características de esta gama son:
• Motores de escobillas de alta velocidad y larga duración.
• Posibilidad de incorporar kit empotrable para pared, con marco
fabricado en el mismo acabado que la secadora deseada,
cumpliendo así con la normativa ADA/UNE de supresión de barreras
arquitectónicas, que limita a 100 mm la proyección horizontal del
producto.
• Los modelos automáticos de toda la gama disponen de distancia
de detección regulable para facilitar así la adaptación a distintos
escenarios de luz.
• Las unidades de esta gama están fabricadas con los más altos
estándares de calidad y seguridad: limitador térmico, sistema de
desconexión automático y tornillos de seguridad.
• La familia Saniflow ofrece variedad de modelos, manuales y
automáticos, en diferentes acabados.
• La familia Mediflow Intelligent se oferta con la tecnología LogicDry, que regula automáticamente la temperatura del aire saliente,
entre 4 posibles niveles, en función de la temperatura ambiente,
para un mayor ahorro de energía.

Potencia
y fiabilidad.
Más de 30 años
de calidad
demostrada.

Diseño clásico, de alta resistencia.
La serie Saniflow ofrece una amplia variedad de secadoras de manos de
alta resistencia y de primera calidad con una larga vida útil. Soluciones
de fácil mantenimiento, bajo nivel sonoro y un alto factor de seguridad
para el usuario. Utilizando un diseño de componentes de precisión, estas secadoras cuentan con el flujo de aire más potente del mercado que,
combinado con una salida de aire confortable, reduce el tiempo de secado al mínimo. Disponible en una variedad de opciones de acabados,
con accionamiento manual o automático, montaje en superficie, y hasta
2250W de potencia total.
-

Secador de alta resistencia y de primera calidad.
Uno de los flujos de aire más potente del mercado.
La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad.
Tobera giratoria 360º.
Opciones de accionamiento manual y automático.
Disponible en los materiales y acabados más populares.
Detección de distancia ajustable.
Características antivandálicas.

UNE

ADA

SECADORAS DE MANOS

accionamiento manual

accionamiento manual
E05
blanco

SECADORAS DE MANOS

material: acero
acabado: epoxi

E05C
material: acero inox
acabado: brillante

AISI 304

E05CS
material: acero inox
acabado: satinado

E05 · E05C · E05CS

AISI 304

COMPONENTES Y MATERIALES

· Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos
de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial
Saniflow®.
· Base de aluminio de 3 mm espesor.
· Voluta de plástico ignífugo.
· Motor universal clase F, de escobillas, que incorpora limitador térmico de seguridad.

E05 · E05C · E05CS
Espesor carcasa

1,5 mm

Potencia total

220-240 V

Potencia motor

Frecuencia

50/ 60 Hz

Potencia resistencia

Consumo
Peso
Velocidad aire

Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, de aluminio.
La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad.
Tobera giratoria 360º de zamak cromado.
Pulsador de zamak cromado, acciona un temporizador electrónico de 35 seg. de ciclo.
· 4 silent-blocks para eliminar vibraciones y ruidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión
Aislamiento eléctrico

·
·
·
·

Clase I
10 A
4,65 Kg
100 Km/h

2250 W
250 W
2000 W

Indice protección

IP23

r.p.m.

5500

T. aire (T.amb.=21ºC)

50º C

Tiempo secado estimado

29 seg

Nivel sonoro (a 2 m)

70 dBA
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SECADORAS DE MANOS
accionamiento manual
E85
material: hierro fundido
acabado: porcelana blanca

E88
material: acero
acabado: vitrificado

blanco

E88C
material: acero
acabado: cromado

E85 · E88 · E88C

COMPONENTES Y MATERIALES

· Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos
de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial
saniflow®.
· Base de aluminio de 3 mm espesor.
· Voluta de plástico ignífugo.
· Motor universal clase F, de escobillas, que incorpora limitador térmico de seguridad.

E85 · E88 · E88C
Espesor carcasa

6 mm (E85)

Velocidad aire

100 Km/h

Potencia total

2250 W

220-240 V

Potencia motor

50/ 60 Hz

Potencia resistencia

Peso

Dispone de 4 silent-blocks para eliminar vibraciones y ruidos.
Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, de aluminio.
La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad.
Tobera giratoria 360º de zamak cromado.
El pulsador de zamak cromado, acciona un temporizador
electromecánico de 35 seg. de ciclo.

1,5 mm (E88 - E88C)
Frecuencia
Consumo

·
·
·
·
·

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión
Aislamiento eléctrico

brillante

Clase I
10 A

11,5 Kg (E85) 5,9 Kg (E88 - E88C)

E85

250 W
2000 W

Indice protección

IP23

r.p.m.

5500

T. aire (d=10 cm y T.amb.=21ºC) 50º C
Tiempo secado estimado

29 seg

Nivel sonoro (a 2 m)

70 dBA
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E88/E88C

SECADORAS DE MANOS
accionamiento manual

material: acero
acabado: cromado

accionamiento manual • automático

E88CS
satinado

E88O
de oro

accionamiento automático
E88AO
material: acero
acabado: baño

de oro

COMPONENTES Y MATERIALES

E88CS · E88O · E88AO

E88CS · E88O · E88AO:

· Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos
·
·
·
·
·

de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial saniflow.
Base de aluminio de 3 mm de espesor.
Voluta de plástico ignífugo.
El motor universal clase F de escobillas, que incorpora un
limitador térmico de seguridad.
Turbina centrífuga de doble entrada simétrica de aluminio.
La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad.

Espesor carcasa

1,5 mm

Potencia total

Tensión

220-240 V

Potencia motor

Frecuencia

50/ 60 Hz

Potencia resistencia

Aislamiento eléctrico
Peso
Velocidad aire

· Dispone de 4 silent-blocks para eliminar vibraciones y ruidos.
· Tobera giratoria de 360º
E88CS-E88O:

· El pulsador acciona un temporizador electromecánico de
35 segundos de ciclo.
E88AO:
· Sensor de detección electrónico ajustable 15/25 cm, por haz
infrarrojo.
· Distancia de detección regulable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

E88CS · E88O · E88AO

Consumo

SECADORAS DE MANOS

material: acero
acabado: baño

Clase I
10 A
5,9 Kg
100 Km/h

2250 W

E88CS · 88O

250 W
2000 W

Indice protección

IP23

r.p.m.

5500

T. aire (d=10 cm y T.amb.=21ºC) 50º C
Tiempo secado estimado

29 seg

Nivel sonoro (a 2 m)

70 dBA
E88AO

39
catálogo tarifa 2014

SECADORAS DE MANOS
accionamiento automático
E88A
material: acero
acabado: esmalte

vitrificado blanco

E88AC
material: acero
acabado: cromado

brillante

E88ACS
material: acero
acabado: cromado

COMPONENTES Y MATERIALES

E88A · E88AC · E88ACS

· Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos
de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial
Saniflow®.
· Base de aluminio de 3 mm espesor.
· Voluta de plástico ignífugo.
· Motor universal clase F, de escobillas, que incorpora limitador térmico de seguridad.

1,5 mm

Potencia total

Tensión

220-240 V

Potencia motor

Frecuencia

50/ 60 Hz

Potencia resistencia

Aislamiento eléctrico
Consumo
Peso
Velocidad aire

·
·
·
·

Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, de aluminio.
La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad.
Tobera giratoria 360º de zamak cromado.
Sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo. Distancia
de detección ajustable 15/25cm.
· Dispone de 4 silent-blocks para eliminar vibraciones y ruidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

E88A · E88AC · E88ACS
Espesor carcasa

satinado

Clase I
10 A
5,9 Kg
100 Km/h

2250 W
250 W
2000 W

Indice protección

IP23

r.p.m.

5500

T. aire (T.amb.=21ºC)

50º C

Tiempo secado estimado

29 seg

Nivel sonoro (a 2 m)

70 dBA
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SECADORAS DE MANOS

accionamiento automático

accionamiento automático
E05A
material: acero
acabado: epoxi

blanco

material: acero inox
acabado: brillante

SECADORAS DE MANOS

E05AC
AISI 304

E05ACS
material: acero inox
acabado: satinado

AISI 304

COMPONENTES Y MATERIALES

E05A · E05AC · E05ACS

· Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 2 tornillos
de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial
Saniflow®.
· Base de aluminio de 3 mm espesor.
· Voluta de plástico ignífugo.
· Motor universal clase F, de escobillas, que incorpora limitador térmico de seguridad.

1,5 mm

Potencia total

Tensión

220-240 V

Potencia motor

Frecuencia

50/ 60 Hz

Potencia resistencia

Aislamiento eléctrico
Consumo
Peso
Velocidad aire

Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, de aluminio.
La resistencia incorpora un limitador térmico de seguridad.
Tobera giratoria 360º de zamak cromado.
Sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo. Distancia
de detección regulable mediante potenciómetro 5-25 cm.
· Dispone de 4 silent-blocks para eliminar vibraciones y ruidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

E05A · E05AC · E05ACS
Espesor carcasa

·
·
·
·

Clase I
10 A
4,65 Kg
100 Km/h

2250 W
250 W
2000 W

Indice protección

IP23

r.p.m.

5500

T. aire (T.amb.=21ºC)

50º C

Tiempo secado estimado

29 seg

Nivel sonoro (a 2 m)

70 dBA
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SECADORAS DE MANOS
kit empotrable (para Saniflow con pulsador)

máquina no incluida

KT0005
material: acero
acabado: epoxi
ADA

máquina no incluida

KT0005C
material: acero inox
acabado: brillante
ADA

AISI 304

UNE

KT0005CS

máquina no incluida

KT0005 · KT0005C · KT0005CS

blanco

UNE

material: acero inox
acabado: satinado
ADA

AISI 304

UNE

COMPONENTES Y MATERIALES

· Armario, de hierro electrocincado para el montaje de la
secadora Saniflow® manual.

· Junta de goma, color gris, ofrece una protección exterior de

ADA: Máximo saliente
100 mm

refuerzo, que minimiza las vibraciones y ruidos.
pared incluida.
KT0005:
· Marco de acero.
KT0005C - KT0005CS:
· Marco de acero inox AISI 304.
KT0005 · KT0005C · KT0005CS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura 685 mm

· Tornilleria para montaje de la secadora y el marco de la

345 mm
117.5 mm

440 mm

380 mm

El secador de manos y el kit de montaje sobresalen 90 mm horizontalmente, ajustándose al cumplimiento de las normas de ADA, que restringen la
proyección horizontal de los dispositivos instalados en los baños públicos a 100 mm.

300 mm

42
catálogo tarifa 2014

43
catálogo tarifa 2014

Flujo inteligente, bajo nivel sonoro y diseño moderno.
Serie Mediflow Intelligent. Mediclincs ha desarrollado con éxito un
· secador
de manos inteligente basado en un innovador sistema de secado
“Lógic Dry”. Detecta las condiciones ambientales y automáticamente
selecciona el nivel de calentamiento óptimo para cada ciclo de secado.
Esto representa un avance significativo en el diseño y las características
de los secadores de manos para baños públicos. Estos modelos
están equipados con nuevos sistemas electrónicos de protección antivandálica, convirtiendo la solución Mediflow en uno de los secadores
más seguros de su categoría.
serie Mediflow Basic está diseñada para los cuartos de baño donde
· laLatemperatura
ambiente no cambia mucho durante el año.
Ambas opciones son ideales para los baños públicos, donde el nivel
de ruido es un problema, como museos, bibliotecas, oficinas o cines.
Éstos ofrecen el nivel sonoro más bajo en este tipo de coberturas. El kit
empotrable se ajusta a la normativa ADA.
- Mínima contaminación acústica (sólo 65 dBA).
- Unidades de alta potencia y duración.
- Diseño elegante y moderno, ideal para zonas tranquilas, como
bibliotecas, museos y edificios de oficinas.
- La resistencia incluye un limitador térmico.
- Detección automática de la temperatura más adecuada
.
- (5-25 cm) de detección de distancia ajustable.
- Kit empotrable cumple con la normativa ADA.

UNE

ADA

SECADORAS DE MANOS

accionamiento automático

accionamiento automático
M02A
material: acero
acabado: epoxi

blanco

material: acero inox
acabado: brillante

SECADORAS DE MANOS

M02AC
AISI 304

M02ACS
material: acero inox
acabado: satinado

AISI 304

M02A · M02AC · M02ACS

COMPONENTES Y MATERIALES

· Carcasa sujeta a la base mediante 2 tornillos.
· Base y voluta de plástico técnico ignífugo UL 94-V0. Incor-

· Detección selectiva de blancos fijos y sistema de desco-

pora silent-blocks para evitar las vibraciones mecánicas.
· Motor universal clase F, de escobillas, que incorpora limitador térmico de seguridad.
· Turbina centrífuga de doble entrada asimétrica, de aluminio.
· Resistencia que incorpora un limitador térmico.

· Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo. Distancia

Espesor carcasa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1,5 mm

Potencia total

Tensión

220-240 V

Potencia motor

Frecuencia

50/ 60 Hz

Potencia resistencia

Aislamiento eléctrico
Consumo
Tiempo de secado estimado
Velocidad aire

de detección regulable mediante potenciómetro 5-25cm.
regula automáticamente la temperatura del aire saliente entre 4 posibles niveles, en función de
la temperatura ambiental, gestionando el consumo eléctrico
con un importante ahorro energético.

· La tecnología

Clase II
1,1-12 A
29 seg
95 Km/h

250-2750 W

275 mm

250 W
0-2500 W

Indice protección

IP23

r.p.m.

4500

T. aire (T. amb.=21ºC)

164 mm

50º C

Peso

4,25 Kg

Nivel sonoro (a 2 m)

65 dBA

325 mm

M02A · M02AC · M02ACS

nexión automática transcurridos 120 seg. de uso continuado.
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SECADORAS DE MANOS
accionamiento automático
M03A
material: acero
acabado: epoxi

blanco

M03AC
material: acero inox
acabado: brillante

AISI 304

M03ACS
material: acero inox
acabado: satinado

M03A · M03AC · M03ACS

AISI 304

COMPONENTES Y MATERIALES

· Carcasa sujeta a la base mediante 2 tornillos.
· Base y voluta de plástico técnico ignífugo. Incorpora silentblocks para amortiguar las vibraciones mecánicas.

· Motor universal clase F, de escobillas, que incorpora limita-

·
·
·
·

Turbina centrífuga, de doble entrada asimétrica, de aluminio.
Resistencia que incorpora un limitador térmico de seguridad.
Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo.
Distancia de detección regulable 5-25 cm.

dor térmico de seguridad.

Espesor carcasa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potencia total

2750 W

Tensión

220-240 V

Potencia motor

250 W

Frecuencia

50/ 60 Hz

Potencia resistencia

Aislamiento eléctrico
Consumo
Tiempo de secado estimado
Velocidad aire

1,5 mm

Clase II
12 A
29 seg
95 Km/h

275 mm

2500 W

Indice protección

IP23

r.p.m.

4500

T. aire (T.amb.=21ºC)

164 mm

50º C

Peso

4,25 Kg

Nivel sonoro (a 2 m)

65 dBA
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325 mm

M03A · M03AC · M03ACS

SECADORAS DE MANOS

accionamiento automático · kit empotrable

kit empotrable
KT0010
blanco
ADA

UNE

ADA

UNE

ADA

UNE

máquina no incluída

material: acero
acabado: epoxi

KT0010C
AISI 304

SECADORAS DE MANOS

máquina no incluída

material: acero inox
acabado: brillante

KT0010CS
AISI 304

KT0010 · KT0010C · KT0010CS

máquina no incluída

material: acero inox
acabado: satinado

COMPONENTES Y MATERIALES

· Armario, de hierro electrocincado para el montaje de la se-

·

·
·

KT0010 · KT0010C · KT0010CS

Altura 685 mm

·

ADA: Máximo saliente
100 mm

cadora Mediflow®.
Junta de goma, color gris, ofrece una protección exterior de
refuerzo, que minimiza las vibraciones y ruidos.
Tornillería para montaje de la secadora y el marco a la pared
incluida.
KT0010:
Marco de acero
KT0010C · KT0010CS:
Marco de acero inox AISI 304.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El secador de manos y el kit de montaje sobresalen 90 mm horizontalmente ajustándose al cumplimiento de las normas de ADA que restringen la
proyección horizontal de los dispositivos instalados en los baños públicos a 100 mm.
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Gama de frecuencia de paso
Media / Baja
Dentro de estas 3 familias
encontramos modelos
automáticos y manuales, con
carcasa de acero inoxidable,
ABS o plástico, soluciones de
diferentes ergonomías y diseños,
pero que tienen la característica
común de tener una excelente
relación entre rendimiento y
precio.
Esta gama incorpora todos aquellos modelos que han sido diseñados para zonas
con un tráfico de personas medio/ bajo,
como por ejemplo un restaurante de tamaño medio, un salón de café o unas oficinas
de una empresa mediana.
Las principales características de esta
gama son:
• Variedad de ergonomías y tamaños
para una mayor adaptación a espacios
reducidos.
•Bajo consumo, óptima relación entre
rendimiento y consumo.
•Componentes de primera calidad fabricados con estrictos estándares de
calidad y seguridad: limitador térmico,
desconexión automática, tornillos antivandálicos.
•En los modelos de accionamiento automático, la distancia de detección es
regulable para facilitar la adaptación de
la secadora a los distintos ambientes de
baño.

Sencillamente funcional

Diseño moderno, óptima relación calidad-precio, resistente y bajo
nivel sonoro.
Incorpora una carcasa de diseño actual, disponible en 3 acabados
diferentes. Una máquina de alta calidad y precio competitivo para una
solución de alto rendimiento. Modelo adecuado para instalaciones en
áreas de tráfico medio.
-

Óptima relación rendimiento/consumo.
Accionamiento automático.
Sin necesidad de mantenimiento.
Muy bajo nivel sonoro (sólo 57 dBA) y ergonómica.
(5-25 cm) de detección de distancia ajustable.
Un equilibrio ideal entre rendimiento y precio.

SECADORAS DE MANOS
accionamiento automático
M99A
blanco

accionamiento automático

material: acero
acabado: epoxi

material: acero inox
acabado: brillante

SECADORAS DE MANOS

M99AC
AISI 304

M99ACS
material: acero inox
acabado: satinado

AISI 304

M99A · M99AC · M99ACS

COMPONENTES Y MATERIALES

· Carcasa sin soldaduras sujeta a la base mediante 4 tornillos
Allen.
· Base y voluta de termoplástico ignífugo.
· Motor de inducción, clase F, incorpora un limitador térmico
de seguridad.
· Turbina centrífuga, de entrada simple, de PP.

M99A · M99AC · M99ACS

Espesor carcasa

· Resistencia que incorpora un limitador térmico de seguridad.
· Sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo. Distancia
de detección ajustable (15-25 cm).

· Rejilla salida aire de zamak.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1,5 mm

Velocidad aire

50 Km/h

Tensión

220-240 V

Potencia total

1640 W

Frecuencia

50/ 60 Hz

Potencia motor

Aislamiento eléctrico
Consumo
Peso
Tiempo secado estimado

Clase II
7A
4,45 Kg
38 seg

Potencia resistencia

140 W
1500 W

Indice protección

IP21

r.p.m.

2800

Temp. aire
Nivel sonoro (a 2 m)

(T. amb.= 21ºC) 57º C
57 dBA
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Secadora de manos simple y moderna, realizada en ABS de calidad
con un precio asequible.
Junior Plus ofrece un diseño actual en ABS, con todo aquello que requiere una secadora de manos de bajo coste. Modelo silencioso y duradero.
Perfecta para las áreas donde es poco probable que se de el vandalismo. Una solución de garantías para el baño colectivo poco frecuentado.
-

Secadora de manos de excelente relación calidad/precio.
Silenciosa.
Carcasa termoplástica en ABS.
Gran rendimiento, en un elegante diseño.
Primera calidad de componentes para una larga vida.
Toda una garantía en su categoría.

SECADORAS DE MANOS
accionamiento manual
M88PLUS
accionamiento automático · manual

material: ABS
acabado: blanco

SECADORAS DE MANOS

accionamiento automático

M88APLUS
material: ABS
acabado: blanco

M88APLUS · M88PLUS

COMPONENTES Y MATERIALES

M88APLUS · M88 PLUS:
Carcasa de una pieza, sujeta a la base mediante 4 tornillos
Base y voluta de termoplástico ignífugo.
Turbina centrífuga, de entrada simple, de PP.
Motor de inducción, clase F, que incorpora limitador térmico
de seguridad.
· Resistencia que incorpora un limitador térmico de seguridad.
· Rejilla de salida de aire de zamak.

·
·
·
·

M88APLUS · M88PLUS

Espesor carcasa

M88APLUS:

· Sensor de detección electrónico por haz infrarrojo.
· Ajustable detección de distancia 5-25 cm.
M88PLUS:

· El pulsador acciona un temporizador electrónico de ciclo
45 segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia total

1640 W

Tensión

220-240 V

Potencia motor

140 W

Frecuencia

50/ 60 Hz

Potencia resistencia

Aislamiento eléctrico
Consumo
Peso
Velocidad aire

3 mm

Clase II
7A
3 Kg
60 Km/h

M88PLUS

1500 W

Indice protección

IP21

r.p.m.

2800

Temp. aire (d=10 cm y t. amb.= 21ºC)

57º C

Tiempo secado estimado

38 seg

Nivel sonoro (a 2 m)

57 dBA

M88APLUS
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Compacta, resistente y a un precio asequible.
Consumo reducido de energía, silenciosa, duradera y con un diseño
atractivo. Perfecta para las áreas donde es poco probable que se de el
vandalismo.

-

Excelente relación rendimiento/consumo.
Accionamiento automático.
Distancia ajustable (5-25 cm) de detección.
Para instalación en zonas con tráfico bajo o medio.

SECADORAS DE MANOS
accionamiento automático
M04A
accionamiento automático

material: ABS
acabado: blanco

material: ABS
acabado: gris

SECADORAS DE MANOS

M04AC
brillante

M04ACS
material: ABS
acabado: gris

satinado

COMPONENTES Y MATERIALES

M04A · M04AC · M04ACS

· Carcasa de una pieza, de termoplástico ABS. Sujeta a la
base mediante 2 tornillos.
· Base en termoplástico.
· Motor de escobillas, clase B, que incorpora un limitador térmico de seguridad.

cia de detección ajustable 5-25cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M04A · M04AC · M04ACS
Espesor carcasa

· Turbina helicoidal de plástico ignífugo.
· Resistencia que incorpora un limitador térmico de seguridad.
· Sensor de detección electrónico, por haz infrarrojo, distan-

Potencia total

1100 W

Tensión

220-240 V

Potencia motor

150 W

Frecuencia

50/ 60 Hz

Potencia resistencia

950 W

Aislamiento eléctrico
Consumo
Peso
Velocidad aire

3 mm

Clase II
4,8 A
1,2 Kg
100 Km/h

Indice protección
r.p.m.
Temp. aire

IP23
15000
(T. amb.= 21ºC) 55º C

Tiempo secado estimado

39 seg

Nivel sonoro (a 2 m)

67 dBA
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SECADORAS DE MANOS

tabla

NUEVA GENERACION SECADORAS DE MANOS
Dualflow Plus
M12A

Machflow
M09A

Categoría

ECOLÓGICA + ALTA VELOCIDAD

Aplicación

ALTA FRECUENCIA PASO

Tiempo secado

Speedflow
M06A

8-15 "

Tiempo secado estimado

8-15" (eco 10-15")

10-15" (eco 10-15")

10-15"

Tensión / Frecuencia

220-240V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

100-240V 50/60Hz

Aislamiento eléctrico

Clase I

Clase I

Clase I

Dimensiones

665 x 320 x 228 mm

330 x 213 x 170 mm

270 x 290 x 100 mm

Peso

8,3 Kg

5,1 Kg

3,8 Kg

Potencia Total

420 - 1100 W

420-1.100 W

250 - 1.150 W

Consumo

3,2 A - 5 A

3,3 A - 5 A

1,3 A - 2 A (230V) R. off
4,3 A - 5 A (230V) R. on

Accionamiento

Automática

Automática

Automática

Material

ABS

1. Acero inox.
2. Acero

1. Acero inox.
2. Acero

Acabado

Blanco / Satinado

1. Brillante / Satinado
2. Epoxi blanco

1. Brillante / Satinado
2. Epoxi blanco

Espesor
Base:
Material
Espesor
Motor:

3 mm

1,5 mm

1,5 mm

PA6 V0
3 mm

PA6 + 30% GF V0
3 mm

Aluminio
3 mm
Universal, escobillas

Carcasa

Tipo

Universal, escobillas

Universal, escobillas

Clase

F

F

A

Potencia

420 - 1.100 W

420 - 1.100 W

250 W

Velocidad Giro

19.000-30.000 rpm

19.000-30.000 rpm

8.500-11.200 rpm

Vida útil escobillas

1.500h/ 600.000 serv
(ciclo=9")

1.500h/ 600.000 serv
(ciclo=9")

1.500h/ 450.000 serv
(ciclo=12")

Protección

fusible en la PCB

fusible en la PCB

fusible térmico

Turbina
Tipo
Material

Centrífuga, entrada simple, alta presión Centrífuga, entrada simple, alta presión

Doble entrada,
centrífuga, asimétrica

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Caudal efectivo

94 - 165 m3/h
(1.570-2.750 L/min)

121 - 190 m3/h
(2.010 - 3.152 L/min)

70-94 m3/h
(1.270-1.568 L/m)

Velocidad Aire

234- 410 Km/h

191-325 Km/h

120-180 Km/h

Caract. Fluídicas

Resistencia:
Potencia

-

-

900 W

Hilo

-

-

Ni-Crom

Protección

-

-

Limitador térmico
auto-rearmable

Temperatura Aire

T=33 ºC

40 ºC

T=41-44ºC

Nivel sonoro
Nivel protección

SPL=62-72dBA
IPX4

SPL=67-74 dBA
IP23

SPL=58-67dBA
IP23

30"

60"

60"

si

con kit empotrable

si

Temporizador de seguridad
(tiempo funcionamto. continuado)

ADA
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SECADORAS DE MANOS

tabla

Mediflow
M02A, M03A

ALTA RESISTENCIA

MODERNA

ALTO

ALTO

20-30 "

20-30 "

Optima
M99A

Juniorplus
M88PLUS- M88APLUS

Smartflow
M04A

tabla

Saniflow
E05,E88,E85E05A,E88A,E85A

SECADORAS DE MANOS CALIDAD-PRECIO

CALIDAD - PRECIO
MEDIO

BAJA FRECUENCIA PASO
30-40 “

29”

29”

38"

38"

39"

220-240V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

Clase I

Clase II

Clase II

Clase II

Clase II

245x276x214 mm
248x278x212 mm
255x282x215 mm

325x275x164 mm

302x260x150 mm

302x253x149 mm

258x145x138 mm

4,65 / 5,9 / 11,5 Kg

4,25 Kg

4,45 Kg

3 Kg

1,2 Kg

2.250 W

250-2.750 W

1.640 W

1.640 W

1.100 W

10 A

1,1-12 A

7A

7A

4,8 A

Autom./Pulsador

Automática

Automática

Autom./Pulsador

Automática

1.Acero inox.
2. Acero
3. Hierro fundido

1. Acero inox.
2. Acero

1. Acero inox.
2. Acero

ABS

ABS

1. Brillante/Satinado
2.Epoxi blanco. Baño oro.
Vitrificado blanco.
3. Porcelana blanca.

1. Brillante / Satinado
2. Epoxi blanco

1. Brillante / Satinado
2. Epoxi blanco

Blanco

1. Brillante / Satinado / Blanco

1,5 / 6 mm

1,5 mm

1,5 mm

3 mm

3 mm

Aluminio
3 mm

PA 6 V0
3 mm

ABS V0
3 mm

ABS V0
3 mm

PP +Talco
3 mm

Universal, escobillas

Universal, escobillas

Inducción

Inducción

Universal, escobillas

F

F

F

F

B

250 W

250 W

140 W

140 W

150 W

2.800 rpm

2.800 rpm

15.000 rpm

---

---

1.000h/100.000 serv (ciclo=39”)

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

5.500 rpm
4.500 rpm
1st set 1.500h/200.000 serv 1st set 1.500h/200.000 serv
2nd set 1.500h/ 200.000
2nd set 1.500h/ 200.000
serv (ciclo=29”)
serv (ciclo=29”)
Limitador térmico
Limitador térmico
auto-rearmable
auto-rearmable
Doble entrada,
centrífuga, asimétrica

Doble entrada,
centrífuga, asimétrica

Entrada simple,
centrífuga

Entrada simple,
centrífuga

Helicoidal

Aluminio

Aluminio

PP V0

PP V0

PP V0

253 m3/h (4.248 L/m)

450 m3/h (7.500 L/m)

215 m3/h (3.590 L/m)

215 m3/h (3.590 L/m)

102 m3/h (1.700 L/m)

100 Km/h

95 Km/h

50 Km/h

50 Km/h

100 Km/h

2.000 W

0-2.500 W

1.500 W

1.500 W

950 W

Ni-Crom

Cr-Al-Fe Banda

Ni-Crom 40

Ni-Crom 40

Ni-Crom

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

Limitador térmico
auto-rearmable

T=50ºC

T=49ºC

T=57ºC

T=57ºC

T=55ºC

SPL=70dBA
IP23
E05,E88: 36”
E05A= 60”
E88A: ∞

SPL=65dBA
IP23

SPL=57dBA
IP21

SPL=57dBA
IP21

SPL=67dBA
IP23

M02A: 120”
M03A: ∞

60”

M88PLUS: 45”
M88APLUS: 60”

60"

con kit empotrable

con kit empotrable

---

---

---

UNE

SECADORAS DE MANOS

SECADORAS DE MANOS TRADICIONALES
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MODELO

ACCIONAM.

MATERIAL / ACABADO

manual sensor

acero
acero
acero
inox hierro
inox AISI acero
AISI 304 porcelana vitrificado cromado
304
blanca
satinado
blanco
brillante
brillante

acero
blanco
epoxi

acero
acero
cromado
baño oro
satinado

ABS
blanco

®

M14A

•

M14ACS

•

M09A

•

M09AC

•

M09ACS

•

M06A

•

M06AC

•

M06ACS

•

•

•
•
•
•
•
•

E05

•

•

E05+KT0005

•

•

E05C

•

•

E05C+KT0005C

•

•

E05CS

•

•

E05CS+KT0005CS

•

•

E85

•

E88

•

E88C

•

E88CS

•

E88O

•

•
•
•
•
•

E05A

•

E05AC

•

E05ACS

•

E88A

•

E88AC

•

E88ACS

•

E88AO

•

M02A

•

•

M02A+ KT0010

•

•

M02AC

•

•

M02AC+KT0010C

•

•

M02ACS

•

M02ACS+KT0010CS

•

M03A

•

•

M03A+ KT0010

•

•

M03AC

•

•

M03AC+KT0010C

•

•

M03ACS

•

•

M03ACS+KT0010CS

•

•

M99A

•

M99AC

•

M99ACS

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

M88APLUS
M88PLUS

•

•

•

•

M04A

•

M04AC

•

M04ACS

•

•
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ABS
gris
brillante

ABS
gris
satinado

FRECUENCIA DE
PASO

MOTOR

MOTOR
DISTANCIA
DETECCIÓN POTENCIA
REGULABLE REGULABLE

inducción escobillas

alta

media

EMPOTRADO NORMATIVA
ADA/UNE

MODELO

baja

•

•

•

M14A

•

•

•

•

M14ACS

•

•

•

•

OPCIONAL

M09A

•

•

•

•

OPCIONAL

M09AC

•

•

•

•

OPCIONAL

M09ACS

•

•

•

•

•

M06A

•

•

•

•

•

M06AC

•

•

•

•

•

M06ACS

•

•

•

•

•

•

E05+KT0005

•

•

•

•

•

•

E05C+KT0005C

•

•

•

•

•

•

E05CS+KT0005CS

•

•

•

•

E88

•

•

E88C

•

•

E88CS

•

•

E88O

•

•

•

E05A

•

•

•

E05AC

•

•

•

E05ACS

•

•

•

E88A

•

•

•

E88AC

•

•

•

E88ACS

•

•

•

E88AO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

SECADORAS DE MANOS

•
•

tabla

®

E05
E05C
E05CS
E85

M02A
•

•

M02A+ KT0010

•

•

M02AC+KT0010C

•

•

M02ACS+KT0010CS

•

•

M03A+ KT0010

•

•

M03AC+KT0010C

•

•

M03ACS+KT0010CS

M02AC
M02ACS
M03A
M03AC
M03ACS

•

•

•

M99A

•

•

•

M99AC

•

•

•

M99ACS

•

•

•

M88APLUS

•

•

M88PLUS

•

•

•

•

M04A

•

•

•

•

M04AC

•

•

•

•

M04ACS
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